
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURALDirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.“AULA DE AGROECOLOGÍA PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL”FECHA y LUGAR: 29 de noviembre en Santa Fe (Granada) HORARIO: 11.00 a 17.00 hPUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Estudios Ambientales de Santa Fe, sede de la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe (AUCA). Calle Rosa de Luxemburgo, 30 Santa Fe (Granada). Enlace GoogleDESTINADO a productoras y técnicas interesadas en producción ecológica.OBJETIVOSLos objetivos generales que se plantean con la jornada son dos: por un lado, mejorar las explotaciones en ecológico (modernizando, añadiendo valor, información y transferencia de buenas prácticas…) y, por otro analizar el papel de las mujeres en el sector (oportunidades, problemática y retos,…), así como visibilizar alas mujeres que trabajan en la producción ecológica. 

Mercedes Archilla, ganadera ecológica de Cogollos Vega (Granada) De forma más concreta, los principales objetivos que se pretenden alcanzar son:
• Intercambiar de experiencias para buscar soluciones a los problemas del sector ecológico.
• mejorar los resultados económicos de las explotaciones y facilitar la modernización de las mismas.
• añadir valor a las producciones y realizar acciones de información y transferencia de conocimientos.
• divulgar nuevas técnicas o tecnologías incidiendo especialmente en aquellas que permitan mejorarla sostenibilidad y competitividad del sector agroalimentario.
• visibilizar el trabajo de mujeres vinculadas a la producción ecológica.
• dar a conocer la política de igualdad en la actividad agraria y agroalimentaria, que está llevando a cabo la CAPDER.
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURALDirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.DESARROLLOEn primer lugar, habrá una ponencia sobre Producción Ecológica, principios básicos, normativa de la Producción Ecológica e instrumentos de apoyo de la Administración. Asimismo, se presentará el I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector agroalimentario de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Durante la jornada, mujeres de la comarca darán a conocer los proyectos ecológicos en los que trabajan, su experiencia personal y profesional. También, se analizarán los principales problemas al empezar la conversión y las posibles soluciones a estas y otras cuestiones. Por último, se visitarán fincas ecológicas gestionadas por mujeres.

Concha López Roldán. Cortijo del Pino. Churriana de la Vega (Granada)La realización de estas jornadas, se considera que va a tener una incidencia positiva al dar a conocer y promocionar la labor de las mujeres agricultoras y empresarias, que fomentan la producción ecológica y lacomercialización de sus productos.PROGRAMA DEL AULA DE AGROECOLOGÍA PARA MUJERES DEL MEDIO RURALEn primera instancia, nos reuniremos en el Centro de Estudios Ambientales de Santa Fe, sede de la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe (AUCA), y, posteriormente, nos desplazaremos a la Casa Rural Cortijo del Pino en Churriana de la Vega.11.00h Bienvenida a la jornada y presentación del personal 
• Manuel García Cerezo, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada
• Juan Jáuregui Arana, jefe de Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción.
• Francisco Javier Aguilera Navarro, director de la OCA de Santa Fe.
• Araceli Jurado Guadix, Laura Moreno Carbonell y Eva Mª Garrido Villamor, técnicas de la Asesoría de la Producción Ecológica en Andalucía.
• Soledad Matarredona Mansilla, Noemí Pezuela Pérez, Araceli Antequera, Mercedes Archilla, productoras ecológicas de la comarca y Joaquina Soria Herrerías, de la Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica. Página 2 de 3



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURALDirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.11.15h a 11.30h Ponencia sobre Producción EcológicaPrincipios básicos, normativa de la Producción Ecológica, ayudas e instrumentos de apoyo de la Administración.11.30h a 11.45h La apuesta por la Igualdad de Género en el sector agroalimentario andaluz. I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía. Horizonte 2020.11.45h a 13.00h Experiencias de mujeres en el sector ecológico. Proyección de vídeo.Experiencia personal y profesional de Soledad Matarredona Mansilla ("Las Huertas de Paula"), Noemí Pezuela Pérez (S.C.A Valle&Vega.), Araceli Antequera (Quesería Cerro Negro), Joaquina Soria Herrerías (Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica), Mercedes Arquilla (Huevo ecológico "Ecocogollos"), todas ellas mujeres de la comarca.13.00h a 13.30h Desplazamiento a la C  asa Rural C  ortijo del Pino  , que nos ofrecerá una degustación de productos ecológicos. Carretera Granada GR3303, Km 3 (Camino Viejo de Cúllar) Churriana de la Vega15.00h a 17.00h Visita de la finca Cortijo del Pino de Concha López RoldanSe visitará la finca Cortijo del Pino, gestionada por Concha López Roldán, y durante la misma, de la mano de su titular, se explicarán las distintas técnicas de manejo ecológicas implantadas en la explotación. 
Para contar con aforo adecuado, le agradeceríamos la confirmación de asistencia, a través del siguiente Formulario de Inscripción (abrir con Google Chrome). Para cualquier consulta referente a la Jornada pueden contactar con la Asesoría Producción Ecológica :- Araceli Jurado Guadix. Teléfono: 652681288. Correo-e: maraceli.jurado@juntadeandalucia.es- Laura Moreno Carbonell. Teléfono: 677905733. Correo-e: laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es- Eva Mª Garrido Villamor. Teléfono: 671536539. Correo-e: emaria.garrido@juntadeandalucia.es
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